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Inicio > Usar MP Rotator produce ahorros de trabajo y agua

Location:
Ciudad de Residencia, Georgetown, DC
United States

View Gallery | 1 Photographs
“El MP Rotator de Hunter está a la vanguardia en el manejo eficiente de agua y en el ahorro de costes, convirtiéndose en uno
de los productos más eficaces de riego que se han visto.”

MP Rotator mejora tu eficacia laboral además de ahorrar agua
Los ahorros generados por utilizar MP Rotator de Hunter van mucho más allá del agua, también ahorran materiales y mano de
obra que, como los instaladores saben, puede hacer que la aprobación de una oferta sea un éxito o un fracaso. A
continuación se presenta una comparación de ofertas entre un diseño con difusores tradicionales y un diseño que utilice MP
Rotators.

El Reto
Se presentaron dos ofertas diferentes, hechas por un mismo instalador, para un proyecto de jardinería. La primera utilizando
difusores tradicionales, y la segunda se hizo con MP Rotators de Hunter. Todos los materiales y el coste de mano de obra se
incluyeron en ambas ofertas.

La Solución
En igualdad de condiciones, la oferta con el sistema de difusores era algo mayor de 4.000 euros/usd. El riego de la misma
zona ajardinada con MP Rotator fue un 45% menos, con un coste total de casi 2,226.90 euros/usd.
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El Resultado
La razón principal por la que el diseño con MP ahorro tanto dinero al cliente es porque utiliza muchos menos materiales y
requiere menos mano de obra para instalar. Con los MP Rotator se requieren la mitad de válvulas, al disminuir el consumo
reducimos a la mitad el número de estaciones y un 90% menos de tubería principal, en comparación con el sistema de
difusores tradicional. El ahorro global con el diseño con MP Rotator demuestra que los beneficios de esta revolucionaria
innovación van mucho más allá del ahorro de agua.

SISTEMA CON MP ROTATOR VS. SISTEMA DE DIFUSORES TRADICIONALES
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Sistema MP Rotator
Materiales

Sistema con Difusores Tradicionales
Cantidad

Precio/Unidad Precio/Total

Materiales

Cantidad

Precio/Unidad

Precio/
Total

Válvulas

2 válvulas

$ 225.00

$ 450.00

Válvulas

6 válvulas $ 225.00

$ 1,350.00

Tubería principal

15 pies

$ 2.50/pies

$ 37.50

Tubería principal

150 pies

$ 2.50/pies

$ 375.00

Tubería
secundarias

600 pies

$ 1.50/pies

$ 900.00

Tubería
secundarias

800 pies

$ 1.50/pies

$ 1,200.00

Emisores

34
unidades

$18.00

$ 612.00

Emisores

55
unidades

$ 15.00

$ 825.00

Programador

3
estaciones

$225.00

$ 225.00

Pogramador

6
$275.00
estaciones

$ 275.00

Cables

20 pies

$0.12/pies

$ 2.40

Cables

175 pies

$ .12 /pies

$ 21.00

Total

$2,226.90

Sistema con Difusores

Total

$4,046.00

Sistema MP Rotator

2

Jardin con MP Rotators

Jardin con Difusors Tradicionales
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